
 

 
 

Guión-Ayuda para la realización del trabajo 

 

Partes del trabajo 

 

1º. Título: en un par de frases, como máximo, transmitir la idea principal de lo que vamos a 
hablar. 
2º. Cuerpo del trabajo: el texto en el que desarrollas la idea a exponer y contar. Si está divido 
en párrafos o partes, mucho más claro y mejor. 
3º. Conclusiones: siempre es interesante poner un resumen al final. 
4º. Agradecimientos: si quieres agradecer a alguien por su ayuda, o dedicarle tu trabajo a 
alguien en especial. 
5º. Fuentes y bibliografía: citar aquellas fuentes en las que te has informado y citas en el mismo 
trabajo. Se suele poner de la siguiente manera: Autor, Año de publicación, Nombre de la 
bibliografía, editorial o revista donde se publicó, con su vol. pág. (todos los datos que se 
dispongan) 
 
Ejemplo: 
 

GRACIELA G. NICOLA, 2013. Ictiofauna del Tajo. Los peces como indicadores biológicos. El 

río Tajo, lecciones del pasado para un futuro mejor. Editorial Ledoria 

 

Las imágenes o fotografías se pueden ir intercalando en el documento. Es interesante ponerles 
un pie de foto, indicando fechas de la toma de la foto, lugar, qué es, etc. Cuanta más 
información, mejor. 
 
Extensión del trabajo 

 

Proponemos una extensión variable, dependiendo del tipo de trabajo que sea, fotos incluidas. 
 
- Artículo: cuando se trata de un artículo de tipo periodístico. Máximo 8 hojas. 
- Nota: una breve nota informativa sobre un acontecimiento o hallazgo. Máximo 6 hojas. 
- Artículo fotográfico: que trata principalmente un tema con imágenes. Máximo 10 hojas. 
- Ensayos: trabajos de mayor extensión que pretenden mostrar mucha información. (Consultar 
a naturaficionado@gmail.com) 
- Otros: trabajos personales, trabajos docentes o de estudio, trabajos de campo, etc. (Consultar 
a naturaficionado@gmail.com) 
 
Ante la duda de saber si el trabajo tiene la extensión adecuada, pregunta a través del correo 
naturaficionado@gmail.com 
 
Y sobre todo, cualquier duda, consúltanos. Y tranquilo por el formato final de la publicación, 
nosotros se lo ponemos y te mostramos el resultado antes de subirlo a la web. 
 


